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Para: Comité de Compra y Contrataciones del Ministerio de Interior y Policía. 

De: Ramón Antonio Morillo Rodríguez 
Director de Tecnología de la Información y Comunicación 

Estimados miembros del Comité de Compras: 

¡, 

Informe Justificativo de Suplidor Único 
Componentes de Impresión e Insumo para la Direccion d 
de Armas del MIP 
18 de agosto del 2021 

Ramón Enrique Amparo Paulina 
Director de Legal 

Víctor Benavides Valerio 
Director de Gabinete 

Víctor Ramón Castro Izquierdo 
Viceministro de Control y Regulación de Armas 

usuarios. 

Adquisición de componentes de impresora de Carnets, Laminadora, Sello Táctil, Software de I 
suministros y soporte a Impresora. 

Asunto: 

Fecha: 

Vía: 
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11. Objetivo 

Suplir los componentes para la impresión e insumo de carnet para el porte y tenencia de armas de fuego 
para el Ministerio de Interior y Policía, servicio que se brinda a través del Departamento de Registro y 
control de Armas. 

111. Alcance 

El presente informe aplica para la adquisición de los siguientes componentes: 

• 
• 

DATACARD 721996- Cargo por Personalización de laminado DuraGard Optigram. \ 
DATACRD 508808-001- Laminado DuraGard Holográfico 0.6 mil -Secure Gloge - 350 Lamina ºó 

- Para CD800 053 50460. 
• Tarjetas PVC- CR80 0.30 mil. - Color Blanco - Paquete de 100. 
• DATACARD 535700-004-R002-Cinta de color y kit para limpieza- YMCKT-500 impresiones-Para 

CD800 

• DATA CARD 525302-003- impresora de Carnets a dos caras -modelo Sigma 053 Duplex. 
• DATACARD 507920-003 - Modulo de Laminado con Opción táctil y Cerradura - Para Sigma 053. 
• DATACARD 509556-100-0pción táctil personalizable 0.86* para módulo de sello táctil. 
• DATACARD 509315-001- Modulo de opción táctil para CLM - Para CD800 CR 805 y Sigma. 
• DATACARD 721905- Cargo por personalización sello para impresión táctil. 
• ID Pro Plus- Licencia por Estación. 
• DATACARD 508982-XXX- Laminado Customizado DuraGard Optigram 1.0 mil - Tarjeta compl 

300 Laminados. 
• DATACARD 525100-004-576 - Cinta de color con Kit para Limpieza -YMCKT - 500 lmpresi 

Para Sigma DSl, 053. 

• Servicio In House, Asistencia técnica y mantenimiento de los equipos en Planta. 

b) 

a) 

IV. Situación actual 

3IPage 

El Ministerio de Interior y Policía cuenta con una (1) impresora de carnet marca DATACAR 
adquirida exclusivamente para la impresión de los carnets para los empleados de esta institu 'n� o 
obstante, por los motivos que se exponen debajo, la misma está siendo utilizada para la impresi ·�---=:::=.:::;"'.'." 
carnets de licencias de porte y tenencia de armas por los motivos siguientes: 
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228,500.00 
Costo Total 

155,650.00 2 

2 114,250.00 
Cantidad Costo Unitario 

Tabla de Costo Aproximado 
Componente 

DATACARD 507920-003 
- Modulo de Laminado 
con Opción táctil y 
Cerradura - Para Sigma 
DS3 

DATA CARO 525302-003 
- impresora de Carnets 
a dos caras -modelo 
Sigma DS3 Duplex 

El fabricante ENTRUST DATACARD tiene impresoras e insumos, así como aditamentos de�w;-::;:::::.=� 
seguridad que solamente ofrece este fabricante con características específicas, personaliz 
su vez exclusiva para el MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA, con los cuales podemos gar 

V) 

intensidad de dichos equipos e insumos. z 
La importancia de estos materiales representa una parte sumamente esencial para la ges Í 
control y registro de Armas de Fuego, que incide directamente sobre la seguridad eluda: 
que además, mitiga la falsificación de dichos documentos emitidos por nuestro 
garantizando eficacia de las actuaciones administrativas que realiza. 

• 

• 
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VI. Costos estimados 

• Solo la empresa IDENTIFICACIONES JMB, S.R.L. puede proveer los componentes y los consumibles 
de la marca ENTRUST Sigma, así como los servicios de mantenimiento y reparación. 

• La implementación de niveles de seguridad al carnet, tales como: Códigos de Barra, Código QR, 
Sello de Relieve personalizado, Laminados Holográficos customizados, los cual minimizan la 
falsificación de documentos. 

de licencias de porte y tenencia de armas, de forma tal que pudiera garantizarse la continuidad 
del servicio a los ciudadanos .. 

c) La impresora que se está utilizando tiene capacidad para una impresión diaria de 40 carnets de 
licencia de porte y tenencia de armas de fuego; sin embargo, para responder en tiempo oportuno 
a la cantidad de solicitudes recibidas es necesario imprimir aproximadamente 1000 carnets de 
licencias diarios. 

d) La situación anterior deviene en un servicio deficiente y que el MIP exceda los plazos pr.����� 
para atender a los requerimientos, lo que está generando insatisfacción en los us 
servicios, quienes expresan por las redes sociales comentarios negativos respecto las 
del MIP en cuanto al servicio que se trata. 

V. Justificación de proveedor único \º<> • »: o#" 

Que para suplir la indicada necesidad, la empresa IDENTIFICACIONES JMB, SRL (IDENTICO), es la única�'º· 
11•p(lb11'·9 

reúne los requerimientos técnicos especificados en el presente informe, lo que la hace ostentar la calidad 
de proveedor único, sobre la siguiente base: 
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DATACARD 509556-100 
- Opción táctil 
personalizable 0.86* 
para módulo de sello 
táctil 
DATACARD 509315-001 
- Modulo de opción 
táctil para CLM - Para 
CD800 CR 805 y Sigma 
DATACARD 721905 - 
Cargo por 
personalización sello 
para impresión táctil 
ID Pro Plus- Licencia 
por Estación 
DATACARD 508982-XXX 

Laminado 
Customizado OuraGard 
Optigram 1.0 mil - 
Tarjeta completa -300 
Laminados. 
DATACARD 525100-004- 
576- Cinta de color con 
Kit para Limpieza - 
YMCKT 500 
Impresiones Para 
Sigma DSl, 053. 
DATACARD 721996 - 
Cargo por 
Personalización de 
laminado OuraGard 
Optigram 
DATACRD 508808-001 - 
Laminado OuraGard 
Holográfico 0.6 mil - 
Secure Gloge - 350 
Laminados Para 
CD800 DS3 50460 
Tarjetas PVC - CR80 
0.30 mil. - Color Blanco 
- Paquete de 100 
DATACARD 535700-004- 
R002-Cinta de color y 
kit para limpieza 
YMCKT-500 

3 

1 

1 

1 

600 

460 

1 

250 

750 

45 

34,500.00 

54,100.00 

85,000.00 

154,500.00 

13,117.00 

6,950.00 

729,000.00 

6,300.00 

400 

8,895.00.00 

103,500.00 

54,100.00 

85,000.00 

154,500.00 

7,870,728.00 

1,575,000.00 
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impresiones-Para 
CD800. 
Servicio In House, 1 668,796.00 668,796.00 
Asistencia técnica y 
mantenimiento de los 
equipos en Planta. 
Otros servicios 1 297,260.00 297,260.00 
relacionados 

Subtotal 15,974,959.00 
ltbis (18.0%) 2,875,492.62 
Total 18,850,451.62 

CONSIDERANDO: Que el artículo No.3 Numeral 6, del Reglamento de Aplicación de la Ley No. 340-06, 
instituido mediante Decreto No. 543-12, fecha 6 de septiembre del 2012, expresamente establece lo 
siguiente: 

VISTOS: La ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Canee 
posterior modificación contenida en la Ley No. 449-06, el reglamento de Aplicación de la ci ºd 
Instituido mediante el Decreto No. 543-12, de fecha 6 de septiembre del 2012, los Manu 
Procedimientos, las Resoluciones de Órgano Rectos, y la normativa legal aplicable al procedimiento. 

Luego de lo previamente expuesto, tenemos a bien recomendar al Comité de Compras considerar lo 
siguiente: 

VII. Recomendación 
1) AUTORIZAR el procedimiento de selección de excepción por proveedor 

empresa IDENTIFICACIONES JMB, S.R.L. (IDENTICO) para la compra de 

#Proveedor Único. Procesos de Adquisición de bienes o servicios que solo puedan ser suplidos por una 
persona natural o jurídica. En caso de entregas adicionales del proveedor original que tenga por objeto ser 
utilizadas como respuestas, ampliaciones, o servicios continuos para equipos existentes, programas de 
cómputos, servicios o instalaciones. Cuando un cambio de proveedor obligue a la entidad a adquirir 

_,.-:;;�-::---:._ 
mercancías o servicios que no cumplan con los requisitos de contabilidad con los equipos, program 
cómputos, servicios o instalaciones existente, o la utilización de atentes o marcas exclusivas o tec 
que no admitan otras alternativas técnicas#. 

6IPage 
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Agradeciendo la atención, reciba un cordial saludo. 

Muy Atentamente 

Revisado por 

Director Legal 

Ramón Enrique Amparo Paulina 

Informe Preliminar 
AUTOR 

lng. Ramón Antonio Morillo Rodríguez v.01 
VERSION FECHA 

VIII. Control de versiones de documentos 

Aprobador por: /: 

18 Agosto 2021 

IX. Anexo comunicación emitida por el fabricante, la cual no envían luego de confirmar la veracidad de 
lo antes expuesto. 
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